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ENFOQUE DIALÉCTICO SISTÉMICO PARA LA ADMINISTRACIÓN 
ESTRATÉGICA DE CONOCIMIENTO EN EL CONTEXTO SOCIAL. 

Suniaga Cabrera, Florima José 1  

 RESUMEN 

Este trabajo de investigación estuvo orientado a evaluar los fundamentos epistemológicos utilizados por la 
Universidad Politécnica Territorial de Paria “Luis Mariano Rivera (UPTPLMR), en la generación del 
conocimiento; así como valorar su gestión en función de los principios que caracterizan a las denominadas 
organizaciones del conocimiento. En este sentido, su objetivo consistió en formular constructos teóricos sobre 
el enfoque dialectico y sistémico que debe adoptar la administración estratégica del conocimiento en el contexto 
social de la UPTPLMR;  con el propósito de garantizar una educación integral, humanista y con pertinencia 
social, que coadyuve a la formación de profesionales capaces de asumir posiciones críticas, constructivas e 
innovadoras que permitan introducir y manejar los cambios tecnológicos y científicos que se producen en la 
sociedad, lo cual determinó su importancia y justificación. Ubicada dentro del paradigma cualitativo, estuvo 
orientada fundamentalmente bajo los designios del método de la fenomenología hermenéutica. La recolección 
de la información se realizó mediante la triangulación de la observación participante, con la entrevista en 
profundidad, aplicada sobre cinco (5) informantes claves, seleccionados en función del grado de conocimiento 
sobre esta materia; mientras que el análisis de la información se aplicó la técnica del análisis del discurso. Como 
resultado general se pudo evidenciar que la gestión universitaria desempeñada por la UPTP, dicta mucho de 
ser evaluada dentro del marco que identifican a una sociedad del conocimiento, por cuanto no genera ningún 
tipo de actividad creativa e innovadora.  

Palabras Clave: Administración y Gestión del conocimiento, Enfoque Dialéctico y Sistémico, Educación 

Universitaria Politécnica Territorial.  

SYSTEMIC DIALECTIC APPROACH TO THE STRATEGIC 
ADMINISTRATION OF KNOWLEDGE IN THE SOCIAL CONTEXT 

ABSTRACT 

This research work was aimed at evaluating the epistemological foundations used by the Universidad 
Polytechnic Territorial de Paría “Luis Mariano Rivera (UPTPLMR), in the generation of knowledge; as well as 
assessing their management based on the principles that characterize the so-called knowledge organizations. 
In this sense, its objective consisted in formulating theoretical constructs on the dialectical and systemic 
approach that the strategic administration of knowledge should adopt in the social context of the UPTPLMR; with 
the purpose of guaranteeing a comprehensive, humanistic and socially relevant education, which contributes to 
the training of professionals capable of assuming critical, constructive and innovative positions that allow the 
introduction and management of technological and scientific changes that occur in society, which determined its 
importance and justification. Located within the qualitative paradigm, it was oriented fundamentally under the 
designs of the hermeneutical phenomenology method. The information collection was carried out through the 
triangulation of the participant observation, with the in-depth interview, applied to five (5) key informants, selected 
according to the degree of knowledge on this matter; while the information analysis was applied the discourse 
analysis technique. As a general result, it was possible to show that the university management carried out by 
the UPTP dictates a lot to be evaluated within the framework that identifies a knowledge society, since it does 
not generate any type of creative and innovative activity. 

Key Words: Administration and Knowledge Management, Dialectical and Systemic Approach, Polytechnic 
University Education Territorial. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La administración del conocimiento, no puede ser vista como una función dirigida a 
aprovechar la capacidad individual de cada trabajador, considerado como elemento 
aislado y circunscrita exclusivamente al entorno interno de la organización; sino que, 
por el contrario, debe abordarse como un hecho colectivo, producto de la interacción 
social de los trabajadores y gestores, que se concreta a través de la efectiva 
coordinación de los distintos elementos que intervienen el proceso. Es decir, el 
conocimiento viene a constituir un proceso dialéctico que tiene su origen en el 
intercambio y contradicciones de ideas y saberes entre los distintos actores 
intervinientes en dicho proceso; y al mismo tiempo, es sistémico, porque armoniza 
y conjuga magistralmente la participación de todos los factores presentes, en un 
todo único de manera de alcanzar los objetivos propuestos.  

Resulta importante destacar que la administración del conocimiento debe analizarse 
en el contexto del enfoque sistémico; por cuanto está lo suficientemente 
comprobado que las organizaciones no son entes aislados, autosostenibles, ni 
dependen exclusivamente de sus recursos internos. Por el contrario, su 
funcionamiento y existencia pasa necesariamente por un proceso constante de 
intercambios de insumos con su entorno externo, que le proporciona los recursos 
necesarios para el mantenimiento de sus operaciones. En consecuencia, gestionar 
el conocimiento, también implica evaluar y valorar todos estos elementos externos 
que rodea a la organización.  Igualmente, el conocimiento debe conjugarse dentro 
de la teoría de la dialéctica, en virtud que su generación, en los tiempos modernos, 
no responde exclusivamente de las habilidades desarrolladas en forma individual 
por una persona, sino que emerge como un proceso progresivo en donde se 
conjugan e interactúan las experiencias, los saberes y contradicciones existentes 
en un colectivo.  

Por otra parte, las universidades, por su naturaleza, son entes creadores, 
dispensadores, reproductores, socializadores y transmisores de conocimientos; lo 
cual cumplen a través de los procesos de docencia, investigación y extensión. No 
obstante, en términos generales, esta actividad creadora de las universidades ha 
mermado significativamente desde las últimas décadas del siglo pasado. A pesar 
de ello, las universidades continúan siendo los entes con mayor potencial para 
administrar los procesos de generación del conocimiento.  

Desde esta perspectiva, resulta evidente que la práctica universitaria 
contemporánea tan sólo se ha limitado a atender las labores de docencia y 
formación, a través de procesos educativos abstractos y autocráticos 
descontextualizados de nuestra realidad; dejando a un lado las tareas de 
investigación, producción y extensión universitarias, que en su conjunto constituían 
las áreas básicas que agotan al currículo universitario.  Igualmente, constituye un 
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hecho notorio, la desarticulación existente entre la universidad y la comunidad, así 
como la poca producción científica por parte de las universidades; lo cual se pone 
de manifiesto en las insignificantes cifras que arrojan las estadísticas de las 
universidades sobre el número de investigaciones que en la actualidad realizan.  

Esta idea revistió sumo interés para el desarrollo de la presente investigación, en 
virtud que su objeto principal estuvo representado por la evaluación de los 
mecanismos utilizados por las instituciones universitarias para administrar el 
conocimiento, haciendo especial mención en el caso de la Universidad Politécnica 
Territorial de Paria Luis Mariano Rivera. (UPTPLMR). 

La conformación del problema científico para esta investigación se puede formular 
y concretar con la siguiente interrogante: ¿Cuáles son los fundamentos académicos 
y administrativos que deben soportar la gestión estratégica del conocimiento en el 
contexto de la UPTPLMR, para atender con eficiencia y eficacia los requerimientos 
emergentes de las organizaciones del conocimiento que caracteriza a la sociedad 
contemporánea?   

2. MARCO REFERENCIAL  

2.1. El enfoque dialéctico-sistémico 

El enfoque dialéctico supone el desarrollo como un proceso complejo, tenue y 
profundo, en donde se tienen que involucrar nuevos aspectos basados en lo 
cualitativo, dando paso a los monopolios cuantitativos a una nueva cualidad, donde 
las anteriores aparecen en una forma básicamente nueva, tomando en cuenta un 
sistema de descomposición e interpretación de las cualidades del objeto de estudio. 

En este sentido Suniaga (2021) señala sobre el método sistémico, “su modo de 
operar consiste en descomponer e identificar los distintos componentes que 
integran una determinada realidad social, para posteriormente analizar la forma 
como interactúan cada uno de ellos en la conformación de la misma; lo cual 
determina tanto la estructura del objeto como su dinámica”. 

En cuanto el enfoque dialéctico sistémico, es este un modelo que permite contribuir 
heurísticamente durante la ejecución de estudios en el sector de la educación, 
ayudando hacer más factible estudiar, descomponer la estructura de los fenómenos 
educativos, por uy compleja que esta sea, realizándola de una manera integral. Así 
lo afirma Suniaga (2021) cuando indica “En consecuencia, la aplicación de este 
enfoque en las investigaciones educativas constituye una herramienta muy 
importante para alcanzar los objetivos propuestos; en virtud de la complejidad y 
multiplicidad de los factores que interactúan en el hecho educativo”  

De allí la importancia de tomar este enfoque para dirigir la administración estratégica 
del conocimiento en las universidades, en cuanto su desarrollo debe estar en un 
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constante intercambio de ideas tanto en lo externo como interno, implicando una 
constante evaluación de estos elementos. 

2.2.- La administración estratégica del conocimiento 

Todas las entidades sociales utilizan el conocimiento, pero las organizaciones como 
tal usan más conocimiento y de manera más sistémica que las demás entidades 
sociales, es por ello que la mayor parte del conocimiento es creado en las 
organizaciones y pasado de generación en generación y resguardado por las 
mismas. 

Etzioni Amitai (1979), citado por Farfán y Gastón (2006:5), afirma que “el dilema 
estructural más importante es la tensión inevitable impuesta a la organización por el 
uso del conocimiento. Todas las unidades sociales, afirma, utilizan el conocimiento, 
pero las organizaciones usan más conocimientos y de manera más sistémica que 
las demás unidades sociales. Además, la mayor parte del conocimiento es creado 
en las organizaciones y pasado de generación en generación, es decir, es 
preservado por las organizaciones”  

2.3. El conocimiento como recurso estratégico de las organizaciones 

Para Nonaka y Takeuchi (1995:64),” el conocimiento constituye el resultado de un 
proceso humano y dinámico orientado hacia un fin específico con la intención de 
asumir una conducta frente a un fenómeno determinado; el cual está asociado con 
los niveles de pericia, competencia y capacidad mostrada en el ejercicio de la 
actividad en cuestión”.  En el campo organizacional, Savage, (1991, citado por 
Mejías 2013), sostiene que el conocimiento forma parte de los activos intangible de 
las organizaciones, con suficiente capacidad para producir riquezas, en la medida 
que pueda direccionarse hacia el cumplimiento de los objetivos propuestos. De tal 
manera, que el conocimiento en la actualidad, es valorado como el recurso más 
valioso con que cuentan las organizaciones para enfrentar con éxito los cambios e 
innovaciones que experimenta la sociedad.  

La creación del conocimiento es la transformación del conocimiento personal, a 
través del diálogo y la compartición de información entre individuos, es por ello que 
debe existir la interrelación, intercambio de ideas, comunicación permanente de los 
cambios en una organización. 

2.4.- Las sociedades del conocimiento 

Tomando en cuenta el entorno altamente competitivo y de difícil predicción, de los 
cambios por los cuales estará marcado el futuro de las organizaciones, estas deben 
estar preparadas e ir más allá de los sistemas tradicionales de administración, los 
cuales son muy válidos, pero en muchas ocasiones ineficientes, así como también 
tener elementos sostenibles que no sean fáciles de plagiar por sus oponentes, 
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permitiéndose así obtener una ventaja en la competitividad. Es por ello que emergen 
en los últimos tiempos y con más fuerza los intangibles o capital intelectual y la 
creación del conocimiento organizativo, el cual debe ser sustentando en personas, 
así como también en medios tecnológicos y ser administrados convenientemente, 
es de allí que nacen las denominadas sociedades de conocimientos 

Este concepto se ha venido generalizando desde de la década de los setenta (70) 
del siglo pasado, como organizaciones del conocimiento, identificando así con este 
nombre a aquellas empresas que son capaces de sobreponerse y adelantarse a las 
exigencias provenientes de su entorno social, generando las iniciativas tecnológicas 
y científicas necesarias para darle respuestas adecuadas y oportunas a las 
demandas requeridas por la población.  Esta situación, también ha permitido acuñar 
el término de los trabajadores del conocimiento, para identificar a las personas que 
prestan sus servicios en este tipo de organización y asumen responsabilidades 
específicas en la producción de ideas, acumulación de experiencias, desarrollo e 
innovación; así como en cualquier otra área vinculada a la investigación. Asimismo, 
se ha denominado como economía del conocimiento, a aquella situación de carácter 
macroeconómica, donde las actividades de producción, distribución y consumo 
están mayoritariamente a cargos de este tipo de organizaciones. 

2.5 Las sociedades del conocimiento en el contexto social y económico 

Para Karsten Krüger (2006:5), la sociedad del conocimiento; 

(..)no está centrado en el progreso tecnológico, sino que lo considera como un factor 
del cambio social entre otros, como, por ejemplo, la expansión de la educación. Según 
este enfoque, el conocimiento será cada vez más la base de los procesos sociales en 
diversos ámbitos funcionales de las sociedades. Crece la importancia del conocimiento 
como recurso económico, lo que conlleva la necesidad de aprender a lo largo de toda 
la vida. Pero igualmente crece la conciencia del no-saber y la conciencia de los riesgos 
de la sociedad moderna. 

En el espacio económico se encuentra que los sectores de producción de bienes 
pierden fuerza en la estructura económica a favor del sector servicios. Más 
concretamente, crece la importancia de los mercados globalizados de divisas, de 
finanzas y de capitales frente a los mercados de productos. Además, la estructura 
ocupacional cambia radicalmente a través del crecimiento de las categorías 
profesionales altamente cualificadas y la disminución de las categorías menos 
cualificadas. Y dentro de las empresas, crece la relevancia de tener sistemas 
adecuados de gestión del conocimiento y adaptar las estructuras organizativas y de 
gestión a un entorno cambiante. 

2.6 El modelo de la educación universitaria politécnica territorial 

Desde la entrada en vigencia de la Constitución del año 1999, el Ejecutivo Nacional 
ha venido desarrollando un proceso de transformación en la educación universitaria 
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con el objeto de adecuarla a las nuevas estructuras sociales, culturales, políticas y 
económicas, emergentes del nuevo Estado Democrático, Social, de Derecho y 
Justicia, consagrado en el nuevo texto constitucional. Este cambio en la orientación 
de la educación universitaria, queda evidenciado cuando González (2008:1), 
expone que en el contexto social de este nuevo estado: 

(...) la educación universitaria tiene la ineludible responsabilidad de garantizar la 
creación, difusión y socialización del conocimiento científico, promoviendo un proceso 
de formación profesional integral de ciudadanos críticos, comprometidos con el 
desarrollo del país. Para ello, se impone un modelo educativo de calidad, humanista, 
con pertinencia social, al alcance y al servicio de todas de las comunidades, que 
contribuya a reforzar y consolidar los principios ideológicos y políticos del Estado 
emergente del nuevo texto constitucional. 

Es de hacer notar, que, de acuerdo con el MPPEUCT, los principales lineamientos 
estratégicos que han venido acompañando a este proceso de transformación de la 
educación universitaria, están contenidos en el Plan Sectorial de la Educación 
Superior 2008-2013; donde se destacan los siguientes temas: la universalización 
de la educación superior, la formación con pertinencia social dirigida a resolver los 
problemas de las comunidades y la municipalización de este nivel educativo.   
Igualmente, dicho plan “confiere a la educación universitaria la responsabilidad de 
liderar los procesos de creación, difusión y socialización del conocimiento científico 
y cultural, a través de una educación con calidad, pertinencia social, al alcance y 
servicio de todos los sectores de la población” (Hurtado, 2016:9).  

En esa misma dirección, resulta importante destacar que, para viabilizar el proceso 
de transformación universitaria, el MPPEUCT desplegó dos grandes políticas 
denominadas: la Misión Sucre y la Misión Alma Mater.  A través de la primera, se 
buscó reincorporar a este nivel educativo, los bachilleres que no habían logrado 
entrar en su debida oportunidad a las universidades; así como aquellos, que por 
diversas razones habían desertado de estas instituciones sin haberse graduados.  

En cuanto a la segunda, según el MPPEUCT (2010:7), se crea: 

(…) con el propósito de impulsar la transformación de la educación universitaria 
venezolana y propulsar su articulación institucional y territorial, en función de las líneas 
estratégicas del Proyecto Nacional Simón Bolívar, garantizando el derecho de todas y 
todos a una educación universitaria de calidad sin exclusiones. Esta Misión se 
constituye como referencia de una nueva institucionalidad, caracterizada por la 
cooperación solidaria, cuyo eje es la generación, transformación y socialización de 
conocimiento pertinente a nuestras realidades y retos culturales, ambientales, políticos, 
económicos y sociales, en el marco de la transformación del país (Portal web de la 
Misión Alma Mater).  

Igualmente, también conviene resaltar que, en el contexto de la Misión Alma Mater, 
surgen las Universidades Politécnicas Territoriales (UPT), con el propósito de 
constituirse en instrumento fundamental para el desarrollo integral y sustentable de 
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las comunidades. Es decir, de acuerdo con el MPPEUCT (2010:7), estas 
universidades son concebidas: “como instituciones vinculadas a la vocación y 
necesidades productivas, sociales y culturales de espacios territoriales 
determinados; destinadas a democratizar el acceso a la educación universitaria y 
dinamizar el desarrollo endógeno”. 

De conformidad con el Proyecto de creación de las UPT, estas instituciones 
responden a un paradigma de carácter socio crítico, de concepción humanista y con 
una orientación hacia el modelo constructivista de la educación.  Su diseño 
curricular se circunscribe dentro del enfoque humanístico y social, lo cual determina 
su perfil ontológico, cuya orientación está dirigida hacia la formación de un ser 
crítico, reflexivo y capaz de transformar el contexto social donde interactúa.  
Asimismo, su postura epistémica se fundamenta en premisas del pensamiento 
complejo que plantea el análisis integral, dialéctico y transdisciplinario en el 
intercambio de saberes, como fuente generadora del conocimiento.   

3. MARCO METODOLÓGICO 

Para alcanzar los objetivos, la investigación se realizó bajo el paradigma cualitativo, 
soportado en un enfoque dialéctico y sistémico, bajo las corrientes de Martínez 
(2004), Taylor y Bogdan (1990) Por la naturaleza compleja de los temas que 
intervienen en la composición de la realidad, se utilizó la triangulación de la 
fenomenología y la hermenéutica como métodos de investigación de Husserl (1962) 
y Heidegger. Igual procedimiento, se utilizó en las técnicas para la recolección de 
datos, donde se privilegió la observación participante y la entrevista cualitativa; 
acotando a Guardián-Fernández (2007), Oppermann (2000) y Valles (1999).  

Tomando como escenario el espacio geográfico representado por la sede central de 
la Universidad Politécnica Territorial de Paria “Luis Mariano Rivera”, ubicada en la 
ciudad de Carúpano, municipio Bermúdez del estado Sucre; de donde se 
seleccionaron un conjunto de cinco (5) docentes e investigadores con mucha 
experiencia sobre el tema objeto de investigación. Mientras que el análisis e 
interpretación de los datos se llevó a efecto a través del análisis del discurso, 
reseñando a los autores Amezcua & Gálvez (2002), Guardián-Fernández (2007), 
Dijk (1999) y Martínez (2004).   

4. MATRICES DE RESULTADOS 

Para el análisis e interpretación de los datos arrojados en la presente investigación, 
y para efectos de este artículo, se procedió a establecer un sistema de 
categorización o codificación que agrupó a toda la información clasificada y 
depurada en cuatro (4) grandes categorías, denominadas: las sociedades del 
conocimiento, las universidades como sociedades del conocimiento, la 
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administración estratégica del conocimiento y la gestión de la UPTP como sociedad 
del conocimiento. Las cuales se muestran a continuación: 

 Matriz Nº 1: Matriz de Resultado: “Sociedades del Conocimiento 

 

A través de esta categoría, se agruparon un conjunto de aspectos que permiten 
distinguir y caracterizar a las denominadas sociedades del conocimiento, 
representando a las organizaciones que generan de forma continua nuevos 
conocimientos capaces de renovar sus procesos internos; siendo éste, uno de los 
temas centrales que abordó la presente investigación.  

Matriz N| 2: Matriz de Resultados “Las Universidades como Sociedades del 
Conocimiento” 
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Vistos los aspectos fundamentales que caracterizan a las sociedades del 
conocimiento, en esta categoría se clasificaron un conjunto de datos que permiten 
evaluar a la gestión cumplida por las instituciones universitarias desde la 
perspectiva de este tipo de organización; que en el caso concreto de la UPTP “Luis 
Mariano Rivera”, representó el objeto de la presente investigación. 

Matriz N| 3: Matriz De Resultado: “La gestión estratégica del conocimiento” 

 

En esta categoría se agruparon un conjunto de datos que identifican y fundamentan 
a la gestión del conocimiento como un recurso estratégico para las organizaciones. 

Matriz Nº 4: Matriz de Resultado “La gestión de la UPTP “Luis Mariano Rivera” como 
sociedad del conocimiento” 
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Esta categoría concentró todos los datos e informaciones recopiladas que 
estuvieron direccionadas a evaluar la gestión cumplida por esta institución  Se 
estimó pertinente conocer los principales motivos que estaban limitando la 
posibilidad que esta universidad pudiera ajustar su gestión en los parámetros 
característicos de las sociedades del conocimiento; obteniéndose como resultado 
que todos los informantes coincidieron en señalar que, a pesar de existir limitaciones 
presupuestarias para llevar a efecto el proceso de transformación, la causa 
determinante está constituida por la falta  voluntad y disposición política por parte 
de las autoridades de la institución, así como del Ejecutivo Nacional. 

5. FORMULACIÓN DE CONSTRUCTOS TEÓRICOS SOBRE LA 
ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DEL CONOCIMIENTO EN LA UPTP “LUIS 
MARIANO RIVERA”.  

Del análisis e interpretación realizada sobre los datos recolectados durante la 
presente investigación y con el propósito de dar respuesta a las interrogantes y 
objetivos contemplados en la misma, a continuación, se formulan los siguientes 
constructos teóricos: 

En la práctica de los estudios de fenómenos sociales es evidente la compatibilidad 
de combinar los enfoques dialécticos y sistémicos, por cuanto es pertinente para 
alcanzar un punto de vista más general, objetiva y comprensible sobre la realidad 
estudiada. Es por ello que la aplicación del enfoque dialéctico-sistémico resulta 
indispensable con la naturaleza de las investigaciones sociales, con el fin de avalar 
la creación de conocimiento en función de la comunicación entre los sujetos y 
objetos de investigación; así como del análisis profundo y completo de todos los 
sujetos que interviene en dicha realidad.  

Las sociedades del conocimiento están constituidas por organizaciones que han 
desarrollados una cultura orientada hacia la producción permanente de 
conocimientos; que le garantizan responder satisfactoriamente ante los cambios 
experimentados por su entorno interno o externo. En este sentido, las 
universidades, más que funcionar como organizaciones del conocimiento, están 
obligadas ética y legalmente, a cumplir una gestión estrictamente vinculada a los 
parámetros establecidos por dichas entidades.   

Las universidades, desde sus orígenes, han asumido como una de sus principales 
funciones, la generación de conocimientos a través del desarrollo de 
investigaciones científicas y tecnológicas. En consecuencia, la formación de talento 
humano y la producción científica han constituido funciones históricas de las 
universidades; siendo en la práctica, el medio más idóneo para contribuir con el 
desarrollo o progreso de la sociedad.  No obstante, de la veracidad de estos 
planteamientos, se debe tener presente, que, desde mediados del siglo pasado, la 
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capacidad científica y tecnológica de las universidades han mermados 
significativamente.  

Desde una perspectiva epistemológica, la gestión universitaria dirigida a impulsar o 
estimular los principios de la organización del conocimiento en dichas instituciones, 
debe concentrarse en la redefinición del proceso de enseñanza aprendizaje, en el 
sentido de prescindir de forma absoluta con el modelo conductista, paternalista, 
repetitivo y memorístico propio de las universidades en la actualidad; y en su 
defecto, promover la educación constructivista, creadora e innovadora. Asimismo, 
se debe profundizar en la educación crítica, democrática, participativa que 
promueva una formación de profesionales consustanciado con las necesidades de 
sus comunidades, con los valores de libertad y justicia social; lo cual determina su 
posición ontológica y axiológica.  Para ello, resulta necesario realizar cambios en 
los diseños curriculares que permitan profundizar en los contenidos programáticos 
vinculados a la investigación e innovación. 

En torno a la gestión estratégica del conocimiento; este tema, los resultados 
alcanzados por esta investigación permiten formular las siguientes reflexiones: 

a) En el ámbito académico y económico, cada día cobra mayor fuerza la concepción 
que vincula la gestión del conocimiento como uno de los recursos más importantes 
con que cuenta las organizaciones modernas. A tal efecto, el conocimiento se 
considera como un recurso de carácter estratégico para el funcionamiento y 
estabilidad de las organizaciones dentro del mundo altamente competitivo que 
caracteriza a la economía mundial.  

En función de ello, la gestión del conocimiento es valorada como un activo 
intangible, cuya utilidad se manifiesta a través de la creación o actualización de 
tecnologías que permite a las organizaciones ajustarse a los cambios 
experimentados en su entorno social, así como mejorar o superar sus procesos 
productivos y administrativos. Además, resulta un recurso difícil de reemplazar en 
corto y mediano plazo; razón por la cual, constituye un área donde las empresas 
están haciendo grandes inversiones y donde se han acentuado las políticas 
laborales dirigidas a la conservación y preservación de dicho recurso.   

b) De los anteriores planteamientos se deduce, que la gestión del conocimiento 
constituye una auténtica ventaja competitiva para las organizaciones modernas. En 
efecto, en la actualidad todas las grandes corporaciones responden a criterios de 
control de calidad altamente tecnificados y homogeneizados, que conducen a que 
el factor calidad no constituya el factor distintivo por excelencia en los sistemas de 
producción de bienes y servicios, en virtud, que todos o la gran mayoría de los 
productores de determinados ramos, están en capacidad de garantizar una calidad 
similar a los mostrada por los productos competitivos.  
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 Asimismo, la manipulación de los precios como estrategia competitiva, también ha 
perdido mucha vigencia, en virtud de constituir una acción que puede ser imitada o 
superada rápidamente por los competidores.  En es por ello, que en la actualidad 
estas grandes corporaciones han optado por incursionar en otro tipo de estrategia, 
donde les resulte difícil a sus competidores reaccionar de forma rápida y efectiva en 
función de neutralizar o superar los efectos negativos que pudiera sobrevenir de 
dicha estrategia. En este sentido, una de estas áreas donde las corporaciones están 
haciendo grandes inversiones, es en la formación de talento humano, con el objeto 
de mejorar e incentivar la capacidad creativa e innovadora del personal. De allí, que 
la gestión del conocimiento, se haya transformado en una tecnología altamente 
valorada, difícil de imitar o igualar en el corto tiempo; razón por la cual, se ha 
convertido en una de las principales ventajas competitivas de la organización 
moderna.  

En relación a la gestión de la UPTP “Luis Mariano Rivera” como sociedad del 
conocimiento, los resultados obtenidos permiten formular las siguientes reflexiones: 

a) En principio, la gestión universitaria desempeñada por la UPTP, dicta mucho de 
ser evaluada dentro del marco   que identifican a una sociedad del conocimiento, 
por cuanto no genera ningún tipo de actividad creativa e innovadora dentro de los 
procesos académicos y administrativos que conforman su estructura y organización.  
Todo lo contrario, su gestión responde a un criterio rígido e inflexible marcado por 
las leyes, reglamentos y resoluciones ministeriales, que en definitiva imponen las 
pautas a seguir en el ámbito administrativo y académico. Esta situación, niega toda 
posibilidad o iniciativa que pudiera surgir en función de mejorar los procesos 
académicos y administrativos que se pudiera traducirse en una mejor universidad y 
en un aumento en la calidad de la educación impartida. 

A tal efecto, en el sector de la universidad donde se podría argumentar que existen 
mayores posibilidades o libertades para el desarrollo de actividades creativas e 
innovadoras, viene a estar constituido por las actividades de investigación; pero 
como se expresó anteriormente, este tipo de actividad en esta institución presenta 
un nivel muy bajo, casi inexistente; lo cual configura un cuadro muy precario para la 
UPTP como sociedad del conocimiento.   

b) La no visualización de la UPTP como sociedad del conocimiento, viene a 
constituir una visión errada sobre la misión de las universidades y que atenta contra 
su génesis, por cuanto es bien conocido, que históricamente la esencia de estas 
instituciones ha estado ligadas a tres funciones básicas: la docencia, la 
investigación y la extensión.  Es decir, por esencia, las universidades están llamadas 
a funcionar como sociedades del conocimiento, en virtud de su función esencial de 
generar conocimientos científicos y tecnológicos que se puedan traducirse en 
progreso para la sociedad. De tal manera, que, en gran medida, el progreso o 
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desarrollo que pueda experimentar la sociedad, depende en alto grado del trabajo 
investigativo que puedan desarrollar las universidades.  En el caso concreto de la 
UPTP, esta misión está expresamente determinada en su decreto de creación, 
donde se expone que su encargo social consistirá en servir de instrumento para 
promover el desarrollo endógeno sustentable de la región Pariano.  

c) No obstante de las deficiencias detectadas en la gestión de la UPTP como 
sociedades del conocimiento, existe en la comunidad universitaria, el pleno 
convencimiento y necesidad de incorporar a esta institución a dicho esquema.  Para 
ello, se propone en el ámbito académico,  eliminar o reducir sustancialmente las 
prácticas conductistas que aún se observan en muchos docentes e impulsar al 
constructivismo como teoría fundamental que rija al proceso de aprendizaje; así 
como  incentivar una cultura institucional hacia la innovación en todos los campos 
de la universidad, transformar las actividades docentes y administrativas en talleres 
motivadores de la creatividad, generar conductas proactivas hacia la innovación y 
creación de nuevas tecnologías, y sembrar una consciencia global sobre la 
necesidad de la innovación en todos los sectores de la institución.   

Todo esto pasa por realizar cambios en las mallas curriculares que permitan priorizar 
los aspectos de creación e innovación en los contenidos programáticos; dentro de 
los cuales, se debe enfatizar en transformar el eje proyecto, que viene a constituir 
la unidad curricular que transversaliza la formación investigativa de la formación de 
los estudiantes.  También, se debe impulsar las investigaciones comunales a nivel 
de docentes y estudiantes; y propiciar la capacitación del docente.  Por último, 
también hay que abordar el tema sobre la mejora económica del personal.  
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